BASES DE LA PROMOCIÓN ROPA ESCUELA
DE VELA CURSOS DE VERANO 2022
Rural Kutxa ha firmado un acuerdo de patrocinio con el RCMA-RSC, que tiene el ánimo de beneficiar a todas las personas que
acudan a los Cursos de Verano de la Escuela de Vela – José Luis de Ugarte.
Esta entidad quiere hacer partícipes de su Programa Infantil y Juvenil a todos los que lo deseen, y a todos les obsequará con este
pack oficial para los cursos de verano de la Escuela de Vela, compuesto por:
Rural Kutxa te regalará estos cuatro artículos (o artículos similares y/o de igual valor, en caso de agotar las existencias actuales, no
se entregará el dinero en metálico):
- Chaqueta impermeable niños azul marino, de la marca Tribord (Decathlon).
- Camiseta solar vela, UPF 50+, UV Protection, de la marca Olaian (Decathlon).
- Gorra deportiva, de la marca Domyos (Decathlon).
- Botella acero inoxidable, grabada con el logotipo de la Escuela de Vela y Rural Kutxa.

Los niños recibirán este regalo tras abrir su propia cuenta del Programa En Marcha ó Joven IN de Rural Kutxa. Estos Programas son totalmente gratuitos hasta los 30 años. Más información de estos Programas: www.ruralkutxa.com/es/particulares/programa-marcha; www.ruralkutxa.com/es/particulares/programa-joven-0
Para solicitar el obsequio a través del formulario: https://www.ruralkutxa.com/es/formulario-interno/solicitud-ropa-escuela-vela
O bien, en cualquier oficina de Rural Kutxa: www.ruralkutxa.com/es/buscador-oficinas-cajeros
En caso de que solicites el regalo a través del formulario, desde la oficina te llamarán para entregártelo, te indicarán a partir de qué
día puedes pasar a recogerlo y en ese momento puedes solicitar la apertura de cuenta del niño/niña (totalmente gratuita).
La guía de tallas está disponible aquí: www.decathlon.es/es/landing/guia-de-tallas/_/R-a-guia-de-tallas
No se podrá proceder a la devolución de los artículos, ni al cambio de talla de los mismos.
Si lo prefieres, puedes acudir a la oficina de Rural Kutxa en Las Arenas (calle Amistad, nº10).
El plazo durante el cual podrás participar en la Promoción dará comienzo el día 20 de mayo de 2022 a las 13:00h y finalizará el 30
de septiembre de 2022.
Esta promoción es acumulable a cualquier otra promoción promovida por Rural Kutxa.

